
SOUTHERN  NEW  HAMPSHIRE  SERVICES,  INC. 
Child Development Program 

                                   
 

 
      FECHA:_________________ 
 
 
 

Estimado (a) ______________________ 
 
 
Necesitamos una copia completa  del récord de vacunas de su niño(a) para poder 
empezar en nuestro programa.  Por favor proveernos  esto ya sea trayéndolo a: 
____________________________________________  o por correo a: SNHS,  

ADDRESS OF CENTER 
INC. – Head Start, Attn: ________________, PO Box 5040, Manchester, NH  
    FAMILY WORKER NAME 
03108 o enviarlo por  fax a: _______________, Attn : __________________.  Su  
        CENTER FAX NUMBER      FAMILY WORKER NAME 
niño(a) no podrá atender al centro sin éste récord. 
 
Si el récord de vacunas de su niño(a) no está actualizado, se le podrá permitir 
atender, pero será matriculado condicionalmente.  Vea lo siguiente a continuación 
relacionado con matrícula condicional. 
 
Matrícula Condicional  
Un niño(a) puede ser admitido al programa si el/ella tiene una de cada vacuna apropiada 
para la edad y si tienen una fecha con cita para una próxima vacuna.  Si el niño(a) 
necesita más de una vacuna de una serie entonces necesitan tener más citas programadas 
para ponerse al día para poder continuar la asistencia en el programa.  Si el/ella pierde 
una de las citas por alguna razón, el/ella será excluido(a) hasta que el padre de familia 
provea la documentación de que ha recibido la vacuna.  La única excepción a ésta es 
solamente si el niño(a) ha sido excepto  medicamente por un período de tiempo.  Las 
excepciones médicas no son dadas de por vida.  Si un niño(a) tiene una   excepción médica 
para vacunas en este momento ,el padre de familia deberá proveer documentación de esta 
excepción y deberá proveer documentación de las vacunas cuando la excepción expire.  
No se permitirá a ningún niño(a) atender al programa antes de proveer la 
documentación del estado de las vacunas al menos los requisitos de “Matrícula 
Condicional ”.   
 
Para preguntas o inquietudes, por favor contactarme.  
         
Sinceramente , 
 
 
 
Your Family Service Staff 


